
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), 

con el apoyo de FAM Bolivia y GIZ/PERIAGUA

Curso

Facilitadoras:   Ana Ávila
Pavlova Luna

Proyectos de abastecimiento de 
agua potable con enfoque de 
género para Zonas Rurales



NORMA BOLIVIANA NB496
TOMA DE MUESTRAS

Tiene por objeto establecer las condiciones y frecuencias para
la toma de muestras de agua destinado a consumo humano,
la realización de análisis físicos químicos , bacteriológicos,
métodos de muestreo , transporte y conservación
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Que es el muestreo?

Es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña
porción de la masa de la cuenca o tributario, tomado como
representatividad de la calidad del agua muestreada.
Para la toma de muestra se tiene en cuenta la caracterización
del ambiente para su posterior análisis e interpretación
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Cual es el  objetivo de realizar un 
muestreo?

Obtener una muestra lo mas representativa posible para ser
transportada y manipulada en el laboratorio de materia
asertiva, teniendo en cuenta la implementación de un
protocolo de toma de muestras de agua.
Desde la toma de la muestra hasta su análisis no se deben
producir alteraciones significativas que influyan en las
pruebas que se van a realizar
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Tipos de muestreo
•Muestreo Manual .- Se realiza cuando se tienen sitios de fácil
acceso o aquellos que por medio de ciertas adaptaciones
puedan facilitar la toma de muestras

•Muestreo automático.- Se realiza en sitios de difícil acceso o
cuando se justifica y se tiene la facilidad de contar con un
muestreador automático

•Muestreo Mixto.- Involucra la utilización del muestreo
manual y automático
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Recipientes para toma de muestras
Análisis Físico Químicos

Nunca metálicos.
Mejor recipientes de boca ancha.
Llenar totalmente el recipiente evitando que se formen
burbujas de aire que puedan alterar la muestra.
Para análisis bacteriológico se debe llenar el recipiente al
50% y lo aconsejable es que sea estéril.
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Para un análisis físico 
químico del agua se 

requieren dos litros de 
agua
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Si el agua a analizar es de un pozo excavado o fuente similar,
el procedimiento es el mismo que en el caso anterior. Se
puede atar una pesa en la parte externa del recipiente de
recolección, para facilitar el procedimiento. En todos los casos
se llena completamente el envase y se tapa. Es importante
que no quede cámara de aire en el envase. Mantener la tapa
en mano. Rotular y enviar al laboratorio.
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Procedimiento para la toma de muestras
Agua Superficial
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Identificación de la muestra

La identificación deberá incluir: 
Nombre del Municipio
Nombre de la comunidad
Nombre del muestreador, remitente, solicitante
 Fecha de la toma, lugar de procedencia, tipo de análisis    requerido
 Fuente de provisión (si es de origen superficial indicar río, arroyo, 
laguna, estanque o lo que corresponda). 
Si es de origen subterráneo indicar pozo surgente, semisurgente, de 
balde, etc., profundidad de la napa, distancia y orientación de los pozos 
negros más próximos y todo otro dato que se considere de interés

TOMA DE MUESTREO 



Preservación de la muestra
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Entre la toma de muestra y el
envio no debe transcurrir nunca
mas de 72 horas.
El envío debe ser en forma
refrigerada ó a temperatura no
muy alta, ya que hay varios
parámetros (nitratos, nitritos,
amoníaco) que pueden
modificarse por efecto del calor
debido a la proliferación
microbiana. La muestra debe ser
enviada al laboratorio
inmediatamente después de la
toma, en caso contrario debe
mantenerse refrigerada. Cuanto
menor sea el tiempo transcurrido
desde la toma hasta el envío al
laboratorio, más exactos serán los
resultados obtenidos.
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Análisis parámetros organolépticos ,físicos , químicos 
y bacteriológicos , análisis de agua 

Esta norma establece los valores máximos aceptables de los diferentes
parámetros, que determinan la calidad de agua abastecida con destino
al uso y consumo humano y las modalidades de aplicación y control.
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Factores importantes en la conservación de 
una fuente de agua

•la modificación de la cobertura vegetal;
• las actividades extractivas; 
• la construcción o modificación de vías fluviales; • la aplicación de 
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y otros productos químicos; •
•la densidad ganadera y la aplicación de abono; 
•la construcción, mantenimiento y uso de carreteras; 
• diversas actividades recreativas; 
• el desarrollo residencial, urbano o rural, con particular atención a la 
eliminación de excretas, al saneamiento, los vertederos y la disposición 
de residuos; 
•presencia de otras actividades humanas potencialmente 
contaminantes, como las industrias, la minería y las zonas militares.



Recolección de agua de lluvia 
Recolección de agua de lluvia La recolección de agua de lluvia es una
práctica generalizada en el ámbito domiciliario, pero cada vez más se
está utilizando a nivel de la comunidad. El agua de lluvia puede
proporcionar una importante fuente de agua de consumo humano
en algunas circunstancias, así como una fuente útil de agua para
mezclarla con otras fuentes con el propósito de reducir los niveles de
contaminantes que afectan la salud, como el arsénico y el fluoruro.
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¡Muchas gracias!
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